
EL MOMENTO MÁS
DULCE DE DOS
JÓVENES ACTORES
La tele y el cine han unido a
Blanca Suárez y a Mario
Casas, dos atractivos
actores que están viviendo
una de sus mejores etapas.

REGALOS PARA QUE
TU PAREJA SE ACUERDE
SIEMPRE DE TI

SAN
VALENTÍN

14 DE FEBRERO
DE 2011



RETO MUSICAL. Convierte el salón de
casa en una fiesta. DJ HERO 2 para Xbox 360,
PS3 y Wii incluye mandos de plato de mezclas
para que os batáis en duelo como nunca lo
habéis hecho. 81,99 €. www.djhero.com

MEJOR A
OSCURAS.
Escribe un mensaje
en tu cuerpo con el
lápiz invisible y
deja que tu pareja
lo descubra en el
momento más
inesperado. Puedes
escribir o dibujar lo
que más te
apetezca… Incluye
una linterna
ultravioleta. 30 €.
www.togygames.
com

CON MOVIMIENTO. Hacer deporte juntos
nunca fue tan fácil. Improvisa en cualquier
parte una pista de skate o snowboard con el
videojuego Tony Hawk SHRED. Para Xbox
360, PS3 y Wii. 81,99 €. ww.shredgame.com

SÁBANA KAMASUTRA. Si de pequeño
jugabas al Twister te será fácil utilizar esta
sábana. En cualquier caso, sólo hay que
situarse cómo indican los dibujos y seguir el
orden numérico. 24,95 €. www.curiosite.es

CHEQUES DE
PASIÓN.La Vie en
Rouge edita
talonarios
con las
propuestas
más atrevidas.
Puedes regalar
un talón impreso
o en blanco y tu
pareja te lo
cobrará
cuando mejor le
parezca. 9,95 €.
www.laviee-
nrouge.es

DECIDEN LOS DADOS. El juego de
preguntas, respuestas y desafíos donde el
amor se convertirá en rivalidad. Sin duda,
el ganador obtendrá una recompensa…
45 €. www.togygames.com

PUZLE PARA DOS. Y personalizados. Solo
tienes que mandar tu foto preferida y ellos
se encargan de enviarte la caja con las
piezas a tu domicilio. Desde 31 €.
www.solopuzzles.com

JUEGOS Y JUGUETES SIEMPRE UNA SONRISA

UNJUEGOMUY
ENROLLADO
PONEOS A PRUEBA. Escoged un rollito
de esta caja (a la venta en tiendas
especializadas) y preparaos para disfrutar
juntos de una impetuosa seducción.
Un reto muy sensual en diferentes
modelos: para los románticos, los
atrevidos o los más seductores, con
pruebas que envolverán tus veladas de
ingenio y originalidad muy picante.
18,99 €. www.amantis.net

�

De amor hablan muchos
poetas y escritores
¿si sintieron o no?
el amor en sus corazones
solo ellos lo sabrán.
Mas yo sí tengo hechos,
sentimientos y emociones

para poder decir al mundo
que sé lo que es vivir
y tengo mil razones,
enamorada de ti.

Hablar de amor
De Juana para mi esposo,

con cariño
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